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REVISTA MEXICANA DE AGRONEGOCIOS

EDITORIAL

LAS CADENAS AGROALIMENTARIAS COMO ELEMENTOS 
FUNDAMENTALES PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS PRODUCTOS EN 

LOS MERCADOS

Las cadenas agroalimentarias han ejercido sus funciones a lo largo de los siglos, desde que un 
producto parte de sus materias primas hasta que es consumido, a lo largo de lo que se 
denominan como los eslabones. Sin embargo, sus complejidades han ido creciendo porque los 
productos sufren un mayor grado de transformación y las actividades comerciales son muy 
diversas. Hay un mayor número de intermediarios que añaden valor al producto final y las 
cadenas van alcanzando una mayor dimensión y complejidad pasando de cadenas cortas a 
cadenas largas.

Las empresas desean tener éxito con sus productos en los mercados pero los resultados 
favorables no sólo dependen de ellas mismas sino de un gran número de empresas, a lo largo de 
las cadenas agroalimentarias. La coordinación de actividades de las distintas empresas, la 
gobernabilidad de las cadenas y la transmisión de la información son elementos de indudable 
importancia y actual preocupación para la competitividad de los productos.
La gran desagregación de las explotaciones de los productores de materias primas agrarias no 
ha favorecido que tuvieran influencia sobre el resto de la cadena. Tradicionalmente a medida 
que las materias primas han ido teniendo un mayor grado de transformación, las agroindustrias 
han ido aumentando su grado de control sobre el resto de la cadena. Sin embargo, en la mayoría 
de los países desarrollados se observa una gran concentración de la distribución, con cadenas 
de minoristas que actúan en muchos países, por lo que además del indudable volumen de sus 
negocios manejan una enorme cantidad de información acerca de la reacción de los 
consumidores en distintos culturas y circunstancias.

Este aumento del tamaño de las empresas de la distribución les erige en verdaderas referencias 
en las cadenas para los productos que venden, sobre todo porque salvo para las marcas líderes, 
en ocasiones, exigen exclusividad de sus proveedores. Además, con el aumento del porcentaje 
de ventas de productos con sus propias marcas hace que tengan controladas un mayor número 
de agroindustrias. Las grandes empresas de la distribución, no sólo venden con sus marcas 
productos ya existentes en el mercado sino que innovan y tratan de estar representadas en los 
distintos segmentos de los mercados, desde productos baratos hasta productos de alta gama.
Lo descrito anteriormente corresponde a cadenas es las que hay un cierto liderazgo desde uno 
de los eslabones, bien la agroindustria o la distribución, pero en muchas ocasiones hay una gran 
equilibrio y la correlación de fuerzas está mucho mas igualada, lo que hace que la 
comunicación entre los agentes de la cadena juegue un papel muy importante para la 
comprensión de los objetivos finales. La negociación entre las partes es ardua aunque se 
persiguen acuerdos estables y duraderos.

Cumplir las normas de calidad, que emanan de instituciones públicas y privadas, ayuda a 
posicionar los productos en los mercados y al cumplimiento adecuado de numerosos procesos 
en toda la cadena agroalimentaria. Pero la proliferación de normativas hace dificultoso a las 
empresas saber cuáles son las más adecuadas. Una de las principales estrategias empresariales 
es saber qué exigencias de normativas de calidad tienen que cumplir para compensar los gastos 
que cualquier certificación de calidad conlleva. También en este asunto están surgiendo 
mensajes para las cadenas agroalimentarias por parte de la distribución, de tal manera que las 
agroindustrias han de cumplir las normas específicas que cada gran grupo de distribución 
implanta en sus establecimientos. Las normativas privadas están prevaleciendo sobre las 
públicas, como reflejo de intereses comerciales de toda la cadena. 
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La seguridad alimentaria es un requisito que los consumidores imponen en los mercados. El 
desconocimiento de la exacta localización de los problemas que introducen inseguridad y fallos 
en las cadenas ha forzado a implantar distintos sistema de trazabilidad. La transmisión de gran 
cantidad de información entre los eslabones de las cadenas agroalimentarias ha mejorado 
enormemente con motivo de la puesta en práctica de controles sanitarios y las cadenas, como 
consecuencia, se han vuelto más competitivas.

Las políticas agroalimentarias de los países desarrollados han tenido poca visión vertical de los 
problemas que se desarrollan a lo largo de las cadenas agroalimentarias sino más bien han 
tenido que ver con uno de los eslabones productivos (materias primas, transformación y 
distribución). Los nuevos desarrollos de las políticas deben de ir hacia un tratamiento más 
integral y es un buen indicativo, por ejemplo, que la Unión Europea se haya planteado 
recientemente este nuevo enfoque para fomentar la competitividad.

El competitivo funcionamiento de las cadenas agroalimentarias, atendiendo a las 
peculiaridades de cada una de ellas, resulta fundamental para el éxito de los productos. El 
enfrentamiento que normalmente existía entre los distintos eslabones de las cadenas 
agroalimentarias está cambiando hacia un mayor entendimiento y a acuerdos con los que todas 
las partes resulten beneficiadas. La habilidad para las negociaciones y la transparencia en la 
información deben ser dos elementos a desarrollar en los eslabones de las cadenas 
agroalimentarias.
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